ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
(BURGOS) CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL DÍA 21 DE
DICIEMBRE DE 2012.

Asisten:
Dña. Mercedes Alzola Allende
D. Francisco Moral Zafra
D. Jose María Carpintero Peña
D. José Ángel Mateo Garay
Secretario:
D. Jaime Fraile Martín
En el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la
Vieja (Burgos), siendo las diecisiete horas del día veintiuno de diciembre de dos mil doce, en
primera convocatoria, comparecen los miembros de la Junta de Gobierno, que arriba se
relacionan, con motivo de la celebración de la sesión ordinaria para la que habían sido
previamente convocados.
Preside el acto la Alcaldesa-Presidenta Dª Mª Mercedes Alzola Allende, según lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la
nueva redacción operada por la Ley 11/99, de 21 de abril. Actúa como Secretario el que lo es de
la Corporación, con carácter provisional, D. Jaime Fraile Martín, de acuerdo a la Resolución de
la Dirección General de la Administración Territorial de la Consejería de Interior y Justicia de
10 de enero de 2011.
Comprobada por Secretaria la existencia de quórum suficiente a tenor de lo establecido
en el artículo 113. c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
la EE.LL., aprobado por R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, se pasaron a tratar los asuntos
incluidos en el orden del día.

1º- EXP 716/12 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE
NOVIEMBRE DE 2012.
2º.- SOLICITUDES PARTICULARES
Expte. 638/12 Solicitud de Licencia de obra para cubrición de parcelas 11-13-18 en el
Pgno. Ind. Las Merindades, uniendo dos naves existentes
Expte. 659/12 Solicitud de Licencia de obra para sustitución de depósito de gas-oil en
Urb. Juan Carlos I, en Horna en representación

Expte. 702/12 Solicitud de Licencia de obra para reforma caseta existente en la
antigua estación de Renfe Horna-Villarcayo
Expte. 710/12 Solicitud de licencia de obra para reparación patio en C/ Julio Danvila,
2 en representación de la comunidad de Propietarios.
Expte. 711/12 Solicitud de licencia de obra para reparación cantos de los forjados de
balcones en C/ Santa Marina, 33 en rep. de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 721/12 Solicitud de licencia de obra para reparación de tejado en Incinillas
por en representación
Expte. 518/08 Solicitud de licencia de Primera Ocupación de 7 viviendas
unifamiliares en Quintanilla Socigüenza en representación
Expte. 608/11 Solicitud de licencia de Primera Ocupación de vivienda sita en c/
Ángel López, 41 de Villarcayo
Expte. 446/12 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para vivienda sita en C/
Casas Nuevas, 3 de Bocos
ACTIVIDAD
Expte. 215/12 Solicitud de cambio de titularidad de almacén de gas sito en Ctra.
Medina a Villarcayo en representación
Expte 364/12 Solicitud de licencia de apertura de local destinado a establecimiento
de consumo de bebidas y comida (kebab) “Bar Nela” en calle Manuel Laredo nº 4 de
Villarcayo
Expte. 545/12 Solicitud de ampliación de licencia de actividad para establecimiento
ganadero en Mozares, parcela 1.730, pgno 519,
C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte. 251/09 Archivo expediente incoado a nombre solicitando licencia de obra
para reparación de vivienda sita en c/ San Roque, 25.
Expte. 158/06 Renuncia de dirección técnica por parte del Arquitecto Técnico
durante la ejecución de las obras de 24 viviendas unifamiliares sitas en Bocos
Expte. 765/06 Renuncia de dirección técnica por parte del Arquitecto Técnico

durante la ejecución de las obras de vivienda unifamiliar sita en Mozares
titularidad

Expte 16/10 Expediente sancionador y expediente de restauración de la legalidad en
relación a la ejecución de un vallado en Salazar.
Expte 347/12 Incoado para la contratación de la realización del Plan Especial del
Casco Histórico de Salazar.
3º.- ACUERDOS DE OFICIO. (CONTRATACIONES, ORDENACIONES
APROBACIONES DE PAGO, SOLICITUD DE SUBVENCIONES, ETC).

Y

Expte 11/12 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 11/12 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 756/12 Incoado de oficio para la contratación de Sistema de Circuito
cerrado de TV en la Recta de Cigüenza.
Expte 757/12 Incoado de oficio para la contratación de tubos redondos para sala de
baile.
Conforme a la delegación efectuada por la Alcaldía, según Decreto de 30 de junio de
2011, y referida a la contratación, ordenación y aprobación de facturas que no excedan del 10%
de los recursos ordinarios del presupuesto en vigor, se procede a tratar los/las que se indican
recogiendo los acuerdos
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia dio por terminado el acto,
levantándose la sesión a las dieciocho horas y cinco minutos de lo que yo, el SecretarioInterventor, reflejo en la presente acta.

Vº. Bº.
La Alcaldesa-Presidenta,

El Secretario Interventor,

Fdo. Mª. Mercedes Alzola Allende

Fdo. Jaime Fraile Martín

